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Presentación

Al inicio de esta administración nos dimos a la tarea de elaborar el Plan Municipal de Desa-
rrollo 2015-2018 (PMD) mediante el Sistema de Planeación Democrática, marco conceptual 
donde se escucharon las voces de las y los tuxtlecos para delinear el proyecto que fue la guía 
de navegación durante este trienio. 

A través de diversos foros y talleres en los que participaron la sociedad, expertos y funciona-
rios públicos, seguimos un proceso metodológico altamente incluyente que permitió plas-
mar un documento en el cual se fijaron objetivos, estrategias y metas, cuyo seguimiento ha 
permitido generar un sistema de indicadores vigilado trimestralmente por las comisiones 
de Planeación y la de Seguimiento de acciones generadas por la administración municipal. 

El presente informe de evaluación del nivel de cumplimiento del PMD da cumplimiento del 
Artículo 27, Fracción XII de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, la cual establece: 

Los instrumentos de planeación, que como mínimo deberá observar, y en su caso, elaborar 
las administraciones públicas municipales, son los siguientes: 

•	 Informe de Evaluación de nivel de cumplimiento de los planes municipales. 

Asimismo, el artículo 32 bis. de la misma Ley, se establece que: 

El informe de evaluación de cumplimiento de los planes municipales, deberán ser presenta-
dos al congreso, dentro de los primeros tres meses del último año del calendario del periodo 
constitucional del Ayuntamiento. 

De igual forma, este informe permitrá que las siguientes administraciones cuenten con un 
panorama de las estrategias realizadas y puedan tomar de decisiones informadas para tran-
sitar a un ciclo de mejoramiento de la gestión pública, dando continuidad a aquellas accio-
nes que obtuvieron mejores resultados o modificando la intervención para alcanzar objeti-
vos que no se hayan alcanzado en su totalidad. 

Por lo anterior, me es grato presentar el Informe del Evaluación del nivel de cumplimiento 
del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, con el cual el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 
refrenda el principio de transparencia y rendición de cuentas a una ciudadanía cada vez más 
participativa y vigilante del quehacer y de los resultados alcanzados por la actual adminis-
tración. 

Atentamente. 

Lic. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor

Presidente Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2015- 2018
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Es obligación de los gobiernos municipales informar a la ciudadanía del desempeño de las 
dependencias según los preceptos legales que se muestran a continuación:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación…

Constitución Política del Estado de Chiapas, Artículo 45.- Son atribuciones del Congreso del 
Estado de Chiapas:

IV. Examinar y aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales, especiales y 
regionales para el desarrollo que presente el Ejecutivo del Estado, así como los Planes Mu-
nicipales de Desarrollo que presenten los Ayuntamientos para el periodo de su encargo. En 
caso de que el Congreso no se pronuncie en los plazos establecidos en la ley de la materia, se 
considerarán aprobados dichos Planes y Programas.

Ley de Planeación para el Estado de Chiapas

Artículo 6.- El Sistema es el conjunto articulado de relaciones funcionales, que establezcan 
las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal entre 
sí y con la sociedad, a fin de efectuar acciones encaminadas al desarrollo de la Entidad.

Artículo 7.- El Sistema estará conformado por los sectores público, privado y social; para su 
operación se organizará a nivel estatal por el COPLADE, a nivel regional por los COPLADER y 
a nivel municipal por los COPLADEM.

Artículo 27.- Los instrumentos de planeación, que como mínimo deberán observar y, en su 
caso, elaborar las administraciones públicas municipales:
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I. Plan Nacional y programas que de él se deriven.

II. Plan Estatal y programas que de él se deriven.

III. Planes Municipales que elaboren y los programas que de él se deriven.

IV. Ley de Ingresos Municipal.

V. El Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas.

VI. El Presupuesto de Egresos Municipal.

VII. El Programa Operativo Anual.

VIII. Los convenios de coordinación entre la federación, el estado y los municipios.

IX. El Informe de Gobierno Municipal.

X. La Cuenta Pública Municipal.

XI. La línea basal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para los municipios del estado 
de Chiapas.

XII. Informe de evaluación de nivel de cumplimiento de los planes municipales. 

XIII. Información estadística y geográfica oficial publicada y los indicadores que de ella se 
deriven.
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Artículo 28.- Los planes municipales diagnosticarán la situación socioeconómica y ambiental 
en el ámbito municipal y sectorial, precisando las políticas públicas, objetivos y estrategias 
para su desarrollo, aplicando durante su vigencia el contenido de los Programas Operativos 
Anuales (POA) correspondientes, procurando su concordancia con Plan Estatal Nacional y 
Estatal.

Los Planes Municipales deberán alinear sus políticas públicas hacia la consecución del Desa-
rrollo Social, Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

De igual forma deberán considerar políticas públicas transversales con enfoques de igualdad 
de género, respeto a los derechos humanos y sustentabilidad. 

Para la elaboración de sus Planes Municipales los Ayuntamientos deberán observar la me-
todología del marco lógico.

Artículo 30.- Los programas municipales, detallarán al plan municipal, identificando y es-
tableciendo un orden lógico de proyectos que respondan a objetivos y estrategias del plan 
municipal, con metas, responsables e indicadores objetivamente verificables. Tendrán una 
visión de mediano plazo y contribuirán al cumplimiento del plan municipal.

Dichos Programas deberán observar la metodología del marco lógico.

Artículo 32.- El Programa Operativo Anual que elabore la Administración Pública Municipal, 
deberá guardar congruencia y alinearse con los Planes Municipales y Programas que de ellos 
deriven. 

Se elaborarán en cada ejercicio fiscal, con la finalidad de instrumentar los planes y progra-
mas municipales, así como de permitir el seguimiento de las acciones, indicadores’ y metas 
mediante el detalle de beneficiarios, costos, tiempos de ejecución y ubicación geográfica de 
las obras o acciones ejecutadas. 

Artículo 32 Bis.- Los informes de evaluación de cumplimiento de los planes municipales, 
deberán ser presentados al Congreso, dentro de los primeros tres meses del último año de 
calendario del periodo constitucional del ayuntamiento.

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, Artículo 39.

XIX.- La Comisión de Planeación para el Desarrollo, será competente para examinar y emitir 
opinión sobre el plan estatal y los planes municipales de desarrollo, así como de los progra-
mas operativos anuales del estado y los municipios.
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PLAN MUNICIPAL DE  
DESARROLLO 2015-2018

La Administración Pública es una ciencia en desarrollo, la cual ha tomado diferentes con-
ceptos de la iniciativa privada con el propósito de asumir desafíos actuales de forma respon-
sable para conseguir el mayor bienestar para la población. En el esquema tradicional de la 
conducción de los asuntos de gobierno, las estructuras formales, los manuales de organiza-
ción y procedimientos y los reglamentos son la esencia del quehacer administrativo (Cabre-
ro, 1997). Sin embargo, es claro que las demandas sociales crecen a un ritmo incluso mayor 
que el de la población, y además, estas progresan y otras nuevas son incluidas en el día a día. 

Bajo esta premisa, la integración del PMD se apegó a los lineamientos de la Guía Metodo-
lógia para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (Guía) proporcionada 
por la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, del Gobierno del 
Estado, dando como resultado un documento de seis ejes rectores, 17 políticas públicas, 42 
estrategias, 87 programas y 617 líneas de acción. (Ilustración 1)

1. Crecimiento Urbano 
sostenible y ordenado 17 Políticas Públicas

17 Objetivos

42 Estrategias

87 
programas

617
Líneas de 

Acción
Proyectos

6 Ejes:

2. Gobierno eficiente, abierto
y trasparente

3. Empleo y 
Economía competitiva

4. Educación, Civismo y Cultura

5. Bienestar Social y
Desarrollo Humano Integral

6. Seguridad para la
convivencia armónica

Ilustración 1. Composición del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

 
Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018

Los Ejes integran las prioridades del quehacer gubernamental, para lo cual se integra un 
diagnóstico que permite definir la Alineación Estratégica. Asimismo, los ejes se desglosan en 
Políticas Públicas, para las cuales se determinan Objetivos a alcanzar durante la administra-
ción. 

Para cada Política Pública se desarrollan Estrategias, las cuales son el medio de intervención 
operativa que permiten vincular los Programas, finalmente, cada uno de estos Programas se 
detallan a nivel de Proyectos o Líneas de Acción que representan las actividades a realizar 
por cada una de las áreas responsables de los Organismos Públicos Municipales. 
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De esta forma, se establecieron las metas e indicadores de Gestión que permiten medir el 
avance, en forma concatenada de los Programas y Estrategias. Mientras que para el nivel de 
Políticas Públicas se determinaron objetivos los cuales se miden a través de indicadores Es-
tratégicos. 

De acuerdo a lo anterior, el PMD 2015-2018 cuenta con seis ejes, descritos a continuación:

Eje 1: Crecimiento Urbano Sostenible y Ordenado. Establece las acciones a realizar para que 
el proceso urbano sea un activo que impulse el mejoramiento de la infraestructura, a fin de 
contar con una imagen de ciudad donde todo Tuxtleca y Tuxtleco desarrolle sus capacida-
des con principios de sustentabilidad, innovación e inclusión de sus habitantes. 

Eje 2: Gobierno eficiente, abierto y transparente. Plantea la construcción de un gobierno que 
siente las bases para la democracía participativa, donde los servidores públicos mejoren sus 
capacidades para brindar respuesta y resultados de manera eficiente, en un marco de lega-
lidad y transparencia. 

Eje 3: Empleo y economía competitiva. A raiz del crecimiento de la ciudad, se establecieron 
acciones que integren la creciente demanda de servicios en programas que incentiven el 
desarrollo económico.

Eje 4: Educación, civismo y cultura. Una ciudad sin un enfoque en el desarrollo educativo y 
cultural está destinada al abandono, a través del diagnóstico situacional elaborado para el 
PMD se determinó que la cultura había sido un valor desaprovechado por administraciones 
anteriores, lo que incentivó el desarrollar programas culturales que permitieran a las Tuxtle-
cas y Tuxtlecos disfrutar de espacios que habían sido abandonados. 

Eje 5: Bienestar social y desarrollo humano integral. De acuerdo a los datos de pobreza del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en Tuxtla Gu-
tiérrez el 43.2% de la población vive en situación de pobreza, sin embargo, el tamaño de esa 
población es incluso  más grande que muchos municipios con porcentajes arriba del 90% 
en esta condición. Por lo que la pobreza se esconde en una ciudad que requiere atención y 
mecanismos de inclusión para elevar el desarrollo humano integral. De tal forma, en este eje 
se plantean la política social para inhibir la pobreza y generar condiciones de equidad entre 
la población.  

Eje 6: Seguridad para la convivencia armónica. En este eje se plantean las acciones para uno 
de los temas de mayor relevancia para la ciudadanía, la seguridad pública. Chiapas se ha 
distinguido por ser un estado donde los índices delictivos se encuentran debajo de otras 
entidades, sin embargo, la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos es negativa. 
Por ello, se establecieron acciones para recuperar el tejido social a través de la participación 
ciudadana así como mejorar las condiciones del cuerpo policial. Por otra parte, en este eje 
se plantea también la estrategia para diseminar una cultura de protección civil, misma que 
permite estar preparados para desastres naturales procurando salvaguardar la integrad de 
los habitantes del municipio. 

Se hace evidente que el mayor número de acciones para la ciudad se integraron en los ejes 
1 y 5. Por lo que esta Administración tuvo énfasis en el mejoramiento de la ciudad y el desa-
rrollo de los sectores vulnerables. (Tabla 1)
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4 8 23 152 

2 7 15 63 

4 10 12 93 

2 6 9 88 

3 8 19 135 

2 3 9 86 

17 42 87 617 

TABLA 1
DESGLOSE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR NIVELES

Ejes del PMD
Políticas
Públicas Estrategias Programas

Proyectos/
Líneas de

Acción

1.- Crecimiento Urbano, Sostenible y
Ordenado

2. Gobierno eficiente, abierto y
transparente

3. Empleos y economía competitiva

4. Educación, civismo y cultura

5. Bienestar Social y desarrollo humano
integral

6. Seguridad para la convivencia
armónica

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018

De esta forma, con el propósito de realizar el seguimiento adecuado al PMD, cada trimestre 
se solicitó a los Organismos Públicos Municipales (OPM), la información de los indicadores 
de nivel Gestión a través del Programa Operativo Anual (POA), de tal forma que estos repor-
tes que integra la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación, 
permiten dar cumplimiento al artículo 27 Fracción VII de la Ley de Planeación para el Estado 
de Chiapas. 

Por otra parte, la Guía sugiere un catálogo de indicadores estratégicos para evaluar el cum-
plimiento de las Políticas Públicas, por lo que esta información puede ser generada por fuen-
tes oficiales externas, asimismo, también sugieren el uso de indicadores de desempeño de 
la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) del Instituto Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal (INAFED) por lo que estos indicadores pueden utilizar información de 
desempeño generada a través de encuestas o registros administrativos propios. 

De acuerdo a la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, la evaluación permite reportar 
el nivel de cumplimiento de las políticas públicas y objetivos, en relación con las metas pro-
gramadas, en términos de eficiencia, eficacia y economía. Por tal razón, el presente informe 
de evaluación se hace con base en la determinación del logro y el estado de la ejecución 
de las diferentes acciones del gobierno 2015-2018, haciéndo énfasis en que se realiza con 
un corte hasta el 31 de diciembre de 2017 sobre lo ya realizado, y se incluye un análisis de 
las proyecciones estimadas a realizar en el periodo enero – septiembre del último año de 
administración, esto es debido a que el artículo 32bis de la ley, establece su presentación 
dentro de los tres primeros meses del último año del calendario del periodo constitucional 
del Ayuntamiento. 
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METODOLOGÍA  
DE EVALUACIÓN

Esquema de Evaluación

La evaluación del PMD se circunscribe en el ámbito del nivel de cumplimiento de las metas 
programadas. Para realizarla, la Secretaría de Planeación cuenta con el Tablero Estratégico 
de Indicadores (SISPLAN) el cual permite dar seguimiento a las metas que se encuentran 
descritas en el PMD autorizado por Cabildo mediante Acta No. 16, punto Tercero del orden 
del día, de fecha 29 de enero de 2016, y aprobado por el Congreso mediante decreto 241, 
como consta en el Oficio del 11 de julio entregado al C. Presidente Municipal, Lic. Luis Fernan-
do Castellanos Cal y Mayor. Asimismo, este PMD se encuentra publicado permanente en la 
página del Ayuntamiento en la dirección https://www.tuxtla.gob.mx/Plan-municipal-de-de-
sarrollo-2015-2018 . 

Sin embargo, es importante comenzar la definición metodológica con la introducción e 
identificación de los conceptos, instrumentos y mecanismos que permitieron el seguimien-
to y evaluación de las acciones comprendidas en el PMD: 

Evaluación: Es la valoración del cumplimiento de metas, acciones u objetivos planteados 
mediante un análisis cualitativo y/o cuantitativo de los indicadores de resultados obtenidos 
como producto de la aplicación de estrategias, la ejecución de programas y la realización de 
acciones a través del uso de recursos públicos. 

Indicadores: Son expresiones que brindan información cualitativa o cuantitativa, conforma-
da por uno o varios datos, definidos a partir de la medición de percepción, números, hechos, 
opiniones o unidades de medida, que permiten el seguimiento y evaluación de un evento 
relacionado con el mismo.  

Metodología del Marco Lógico (MML): Herramienta que permite planear y comunicar un pro-
yecto de forma clara y comprensible a través de una Matriz de Indicadores para Resultados, 
donde se plasma el proceso lógico para alcanzar objetivos de diversos niveles de alcance. 

Organismos Públicos Municipales (OPM): Son las dependencias y organismos que confor-
man la Administración Pública Municipal y que reportan acciones de relevancia a la ciuda-
danía, incluyendo el SMAPA que como organismo operador del agua con carácter descen-
tralizado, también integra acciones debido a su importancia para los servicios públicos. 

Planeación estratégica: Es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes 



Evaluación de nivel de Cumplimiento
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015/2018

Pág   14

operativos por parte de organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas pla-
neadas a corto, mediano y largo plazo. 

Programa Operativo Anual (POA): Instrumento de planeación que muestra la programación 
de acciones y/o proyectos establecidos en el PMD, mediante el cual se da seguimiento a los 
avances trimestrales de los Organismos Públicos Municipales. 

Programa Operativo Global (POG): Herramienta de control realizada durante el desarrollo 
del PMD con el cual se establecen las metas a lograr durante la administración. 

Tablero Estratégico de Indicadores (SISPLAN): Herramienta informática donde se registran 
trimestralmente los avances de las metas asociadas a los proyectos o líneas de acción del 
POA.

A partir de estos conceptos, el informe de evaluación estará orientado a identificar el nivel de 
cumplimiento de los objetivos y metas globales, plasmadas en el POG, al cual se dio segui-
miento a través del POA de forma trimestral, mediante la operación del SISPLAN. 
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Descripción de la Metodología

Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación del PMD, y operar un mecanismo permanente 
de seguimiento de las acciones que éste genere con una periodicidad adecuada en cuanto 
a la información cualitativa y cuantitativa relativa al avance en el cumplimiento de objetivos, 
metas e indicadores definidos en cada uno de los niveles establecidos, se realizan tres pro-
cesos para contar con la información necesaria y poder tener certidumbre del alcance de las 
acciones emprendidas. 

El primero, a través del SISPLAN, el cual opera mediante la alimentación y análisis de los in-
dicadores de cada uno de los proyectos / líneas de acción establecidas en el PMD, los cuales 
permiten evaluar los resultados en términos de avance de las metas a los objetivos institu-
cionales programados. 

El segundo, es el seguimiento que se da mediante la solicitud de información del POA, don-
de se establece la validación de la información proporcionada por los OPM para su integra-
ción al SISPLAN. 

El tercero, es la elaboración de reportes trimestrales para mostrar de forma clara y sustenta-
da la comparación de datos periodicos, mismos que han sido parte del seguimiento de las 
Comisiones de Planeación y Seguimiento a las Acciones Generadas por la Administración 
Municipal. 

De esta forma, para el presente informe integrará el análisis del nivel de cumplimiento por 
cada eje temático que compone el PMD, desagregando subsecuentes análisis a los niveles 
de Política Pública, Estrategias, Programas y Proyectos / Líneas de Acción. Es así que este in-
forme de evaluación incluye el seguimiento detallado que se efectua a la gestión reportada 
por cada OPM. 

Por lo anterior, para contar con un método que permita la comparación entre distintas ca-
tegorías de acciones, se desarrolló el Índice de Avance (IA), para el cual se determinaron los 
siguientes criterios:

•	 Si el nivel de cumplimiento supera 100% se ajusta al 100%. 

•	 Si la meta del indicador no esta disponible, el cumplimiento es 0%. 

•	 Se compara el avance de las acciones contra lo Programado en el POG. 

•	 Si el OPM no proporcionó oportunamente información, el cumplimiento es 0%. 
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Una vez que se homogeneizó la base de datos, se realizó el siguiente procedimiento para el 
cálculo del IA:

1.- Se calculan los porcentajes de avance de acuerdo a la siguiente formula:

Porcentaje de avance= Metas realizadas de la línea de acción i 

                                            Metas programadas de la línea de acción i

2.- Los resultados se normalizan al cumplimiento que deben de alcanzar de acuerdo al Pro-
grama Operativo Global.

3.- Se ponderó el nivel de cumplimiento normalizado

4.- Se hace la sumatoria de los valores obtenidos en el punto tres, para generar una tabla 
siguiente: 

TABLA 2
NIVELES Y RANGOS DE CUMPLIMIENTO DEL ÍNDICE DE AVANCE

Nivel de cumplimiento Rangos de 
cumplimiento 

No cumplidas 0% 

Crítico (C) (0% - 25%) 

Bajo (B) [25%  - 50%) 

Medio (M) [50% - 70%) 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, para los indicadores Estratégicos, los cuales son determinados por variables 
exógenas, se tomó como base la información oficial publicada en fuentes externas como la 
Muestra Intercensal 2015 del INEGI, los levantamientos de censos económicos, reportes de 
pobreza multidimensional entre otros.

De tal forma, la evaluación, entendida como la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión permite a los tomadores 
de decisiones analizar el desempeño de las políticas públicas, en otras palabras valorar si las 
estrategias para combatir problemas públicos cumplieron su objetivo. 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Este apartado muestra el avance del Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018, de acuerdo a 
lo establecido en el Programa Operativo Global (POG); para ello se analizó el nivel de cumpli-
miento de los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) que fueron programados en el 
POG, el cual fue establecido desde la publicación del Plan. Asimismo, contará con un apar-
tado de la inversión realizada con el fin de determinar si se encauzó correctamente para la 
ejecución del PMD. 

Es necesario recalcar que por ley, el informe de evaluación deberá ser presentado en los 
primeros tres meses del último año de la administración en curso, por lo que la informa-
ción presentada es con corte al 31 de diciembre de 2017 para lo ya realizado, y debido a la 
naturaleza de la presentación de esta información, se incluyen las proyecciones para ver el 
cumplimiento del total del PMD. 

De los Ejes 

Tal como se estableció en la metodología, se presenta el Índice de Avance respecto al Pro-
grama Operativo Global del Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018, como resultado de la 
medición del cumplimiento de metas establecidas por los Organismos Públicos Municipa-
les responsables de las acciones. (Tabla 3)
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De tal forma, a partir de estos resultados la primera evaluación se determina a partir de los 
rangos establecidos en la metodología, lo que se muestra en las siguientes gráficas. 

 2 

0

25

50
70

90

100

71.88

Eje 3 

 

Calificación Valor 
Satisfactorio 72.93 

Fuente: Elaboración propia 

 

0

25

50
70

90

100

78.13

Eje 4 

 

Calificación Valor 
Satisfactorio 82.62 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Calificación Valor 
Satisfactorio 71.88 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Calificación Valor 
Satisfactorio 78.13 

Fuente: Elaboración propia 

 

0

25

50
70

90

100

72.93

Eje 1 

0

25

50
70

90

100

82.62

Eje 2 



Evaluación de nivel de Cumplimiento
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015/2018

Pág   19

De acuerdo a los niveles de cumplimiento de metas e indicadores reportados por los Orga-
nismos Públicos Municipales para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2015 
– 2018, se logró que los seis ejes tuvieran un nivel de cumplimiento Satisfactorio. (Gráfica 7)

Fuente: Secretaría de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los Organis-
mos Públicos Municipales. 

 3 

 

Calificación Valor 
Satisfactorio 88.14 

Fuente: Elaboración propia 

 

0

25

50
70

90

100

78.67

Eje 5 

0

25

50
70

90

100

88.14

Eje 6 

 

Calificación Valor 
Satisfactorio 78.67 

Fuente: Elaboración propia 

 

PMD 2015-2018 EJE 1
Crecimiento
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Sostenible y
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EJE 2
Eficiente,
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Transparente
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Fuente: Secretaría de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir
de la información reportada por los Organismos Públicos Municipales. 

GRÁFICA 7.
EVALUACIÓN DE LOS EJES DEL PMD 2015-2018
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Si bien es cierto, los seis ejes establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo responden 
de manera coherente a las problemáticas del Municipio y se complementan entre sí, el 
eje 1: Crecimiento Urbano Sostenible y Ordenado, y el eje 5: Bienestar social y desarrollo 
humano integral, se constituyen en los ejes con el mayor número de acciones que dan 
cumplimien-to del PMD, ya que el primero aporta el 24.64% de las acciones, mientras 
que el segundo 21.88%, de tal forma, el eje 1, obtuvo una calificación de 72.93 de grado de 
cumplimiento, lo que lo coloca en la quinta posición respecto a los demás ejes, asimismo, 
el eje 5, obtuvo la tercera posición. Derivado de lo anterior, se concluye que a través del Índice 
de Avance del Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018 tuvo resultado de 77.93 obteniendo
 una calificación de Satisfactorio. 
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DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A decir de (Franco, 2016), las políticas públicas permiten atender problemas públicos especí-
ficos, diagnósticados en conjunto con la ciudadanía en la formulación de soluciones. 

Es a través de estas que se reflejan las acciones para alcanzar los objetivos planteados du-
rante el PMD. Por tal razón, el siguiente análisis muestra el Índice de Avance de las acciones 
relacionadas a políticas públicas específicas, y por otra parte se muestran los resultados a 
través del siguiente nivel de indicadores. 

 5 

 

De acuerdo a los rangos establecidos en la metodología, las políticas públicas del eje 1, se 
mantienen en un rango de Medio a Sobresaliente. Asimismo, se observa que las acciones 
que contiene el eje 1 representan el 24.63% del total de las acciones del municipio.

Por lo anterior, se muestra que la política pública La Cultura participativa, una parte inhe-
rente al desarrollo urbano municipal obtuvo la mejor calificación con 94.67 en el Índice de 
Avance, misma política representa el 9.86% del total de las acciones del eje y el 2.43% del 
total de las acciones del PMD. Por su parte, la política pública Tuxtla con acceso a un medio 
ambiente sano y seguro representa la de mayor aportación al eje con un 41.44% del total de 
acciones del eje, lo que representa a su vez el 10.21% del total de las acciones del PMD. 
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Por otra parte, dos de las cuatro políticas públicas muestran un desempeño medio, lo cual 
representa que el 15.78% de las acciones de estas políticas obtuvieron un avance menor al 
70%. 

 5 

 

De acuerdo a los rangos establecidos en la metodología, las dos políticas públicas que in-
tegran el eje 2 alcanzaron calificación Satisfactorio (S). De tal forma, estas políticas públicas 
representan el 10.21% del total de las acciones del PMD, siendo la de Gobierno eficiente y 
transparente con la sociedad la que más impacta en el Índice de Avance al representar el 
82.54% del total de las acciones del Eje. 

 6 
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De acuerdo a los rangos establecidos en la metodología, de las políticas públicas del eje 3, 
dos políticas públicas obtuvieron avances calificados como Satisfactorios (S), mientras que 
una de ellas obtuvo una calificación Sobresaliente (SS) y una más obtuvo una calificación de 
Bajo (B). 

En total, estas políticas públicas aportan un 15.07% al total de las acciones del PMD, en tanto 
que la política pública Fortalecimiento al crecimiento económico aporta el 40.86% del total 
de las acciones del eje siendo la de mayor aportación, en tanto que la política Mejora regu-
latoria aporta el 16.12% de las acciones al eje. Se observa en este eje, que el 56.98% de las ac-
ciones alcanzaron avances arriba del 70%, mientras que el 27.95% iniciaron pero alcanzaron 
menos del 70% de avance.

 6 

 

 

De acuerdo a los rangos establecidos en la metodología, las políticas públicas del eje 4, las 
políticas públicas obtuvieron avances calificados como Satisfactorios (S), mismas que repre-
sentan el 14.26% del total de las acciones del PMD. 

Mientras que la política pública Educación y Civismo: base para el crecimiento aporta el 
22.27% del total de acciones del eje, la política pública Desarrollo de la cultura para el creci-
miento humano aporta el restante 77.27% de las acciones del eje. Asimismo, se observa que 
el 60.22% de las acciones reportaron un avance mayor al 70%, mientras que el 31.81% de las 
acciones reportaron un nivel de avance menor al 70%. 
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 6 

 

 

De acuerdo a los rangos establecidos en la metodología, todas las políticas públicas del eje 
5, obtuvieron calificaciones Satisfactorio (S). Siendo la de mayor aportación al eje la política 
pública Tuxtla Incluyente que representa 46.66% del total de las acciones del eje, en tanto 
que la política pública Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es la de menor 
aportación con el 17.77% del total de las acciones del eje. 

En total, este eje aporta el 21.88% del total de las acciones expresadas en el PMD, y se observa 
que de estas el 65.18% reportaron avances superiores al 70%, siendo la política pública Tu-
xtla Incluyente la que aporta en mayor proporción a los resultados del eje con el 29.62% de 
acciones con avances superiores al 70%. 

 7 
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De acuerdo a los rangos establecidos en la metodología, las políticas públicas del eje 6, de 
las 2 políticas públicas que integran al eje, destaca la calificación de Sobresaliente (SS) a la 
política pública Cultura de prevención de riesgos y protección civil, mientras que la política 
pública Tuxtla, capital segura, obtuvo una calificación de Satisfactorio (S). Se observa que 
ambas políticas públicas aportan el 13.93% del total de las acciones del PMD.

En tanto que el 81.39% de las acciones del eje reportaron avances superiores al 70%
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DE LOS OBJETIVOS 

Como se dio a conocer en la integración del PMD, las Políticas Públicas contenidas en el PMD 
2015 – 2018 se vinculan a Objetivos, por lo que su análisis se realiza a través de indicadores 
de desempeño, los cuales se muestran en el listado de objetivos para cada una de ellas, así 
como su indicador. 

Política Pública
 

Objetivo
 

Indicador
 

Valor Obtenido
 

La cultura 
participativa, una 
parte inherente al 
desarrollo urbano 
municipal. 

Impulsar el desarrollo urbano 
fomentando la cultura 
participativa en la actualización 
y modernización del marco 
jurídico y normativo. 

Para el 2018, tendremos 
una tasa de abatimiento del 
territorio no apto para 
asentamientos humanos 
mayor o igual a 10% 

ND 

Tuxtla con acceso a 
un medio ambiente 
sano y seguro.  

Garantizar la conservación 
ecológica y el manejo 
responsable de los recursos 
naturales del municipio.  

Para 2018, tendremos una 
tasa de abatimiento del 
aprovechamiento del 
territorio no apto fuera de 
los asentamientos 
humanos mayor a 0%. 

ND 

Ciudad que favorece 
la movilidad urbana 
con principios de 
sustentabilidad. 

Priorizar el desplazamiento de 
la población en la ciudad en 
vehículos no motorizados que 
reduzcan el deterioro 
ambiental  

Para el 2018 
incrementaremos 30% la 
longitud de las ciclovías de 
la ciudad. 

173%  

Ciudad con servicios 
públicos acorde a la 
demanda de su 
población. 

Proporcionar a la población 
servicios eficientes de 
alumbrado público, limpieza y 
aseo público y panteones. 

En el 2018 el 70% de la 
población de Tuxtla 
Gutiérrez estará satisfecha 
con los servicios públicos 
que presta el municipio.  

66.62% 

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018.  
 

TABLA 10
POLÍTICAS PÚBLICAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE MEDICIÓN DEL EJE 1. 

CRECIMIENTO URBANO, SOSTENIBLE Y ORDENADO.
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Política Pública
 

Objetivo
 

Indicador
 

Valor Obtenido
 

Gobierno eficiente y 
transparente con la 
sociedad. 

Impulsar una mayor 
participación ciudadana en los 
procesos decisorios 

Para el 2018 tendremos un 
Índice de sistema de 
planeación y evaluación 
municipal mayor a 80 
puntos 

100% 

Impulsar el gobierno 
electrónico para 
mejorar los servicios a 
la ciudadanía. 

Mejorar la eficiencia de la 
administración pública 
municipal a través de la calidad 
en el servicio con la utilización 
de tecnologías de información 

Para el 2018, tendremos un 
Índice de Gobierno 
Electrónico mayor a 17  30.12  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015 - 2018. 

TABLA 11
POLÍTICAS PÚBLICAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE MEDICIÓN DEL EJE 2.

GOBIERNO ABIERTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

Política Pública Objetivo Indicador Valor Obtenido 

Fomento al 
crecimiento 
económico. 

Fomentar el desarrollo de las 
PyMES en Tuxtla Gutiérrez 

Para el 2018 tendremos un 
porcentaje de crecimiento 
de PyMES mayor al 5% 

3.27% 

Reingeniería del 
destino turístico. 

Mejorar la oferta turística 
mediante la reingeniería del 
destino turístico 

Para el 2018 mejoraremos 
en 5% la oferta de 
alojamiento en la ciudad.  

14.24% 

Mejora regulatoria. Impulsar la modernización 
administrativa para favorecer 
la apertura rápida de empresas 
en el municipio. 

Para el 2018, habremos de 
crear un 20% más de 
empresas en el municipio. 

3.89% 

Fortalecimiento del 
bienestar social. 

Impulsar el fortalecimiento 
económico del sector 
productivo, beneficiando al 
sector social del municipio. 

Para 2018, tendremos el 
status en verde para el 
indicador Generación de  
Empleos Formales.

 

2.53% 

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018. 

TABLA 12
POLÍTICAS PÚBLICAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE MEDICIÓN DEL EJE 3.

EMPLEO Y ECONOMÍA COMPETIVIVA.
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Política Pública
 

Objetivo
 

Indicador
 

Valor Obtenido
 

Educación y Civismo: 
base para el 
crecimiento. 

Mejorar la calidad de la 
educación del nivel básico y 
medio superior en el municipio, 
así como fomentar en los 
niños, niñas y jóvenes 
tuxtlecos los valores cívicos y 
éticos. 

Para el 2018, tendremos 
una inversión per cápita en 
educación mayor o igual a 
$142 pesos por habitante 

159.21  

 

Desarrollo de la 
cultura para el 
crecimiento humano. 

Incrementar y promover la 
participación de la ciudadanía 
en actividades culturales, 
además de preservar las 
tradiciones y costumbres 
propias de la cultura tuxtleca. 

Para el 2018, tendremos 
una inversión per cápita en 
cultura mayor o igual a 
$142 pesos por habitante 

84.67 

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018.  

TABLA 13
POLÍTICAS PÚBLICAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE MEDICIÓN DEL EJE 4.

EDUCACIÓN, CIVISMO Y CULTURA.

 

Política Pública
 

Objetivo
 

Indicador
 

Valor Obtenido
 

Tuxtla Incluyente Atender a grupos vulnerables 
con servicios de calidad que 
contribuyan a su inclusión 
dentro de la sociedad e 
impulsen su desarrollo. 

Para el 2018, el municipio 
contará con al menos un 
convenio para la 
coordinación de la atención 
de grupos vulnerables 

3 

La salud prioridad de 
todos. 

Mejorar la salud de la 
ciudadanía tuxtleca mediante 
la prestación de servicios 
médicos y la promoción del 
deporte. 

Para 2018, tendremos un 
monto igual o mayor a $127 
pesos por habitante en 
temas de salud 

736.56  

Igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

Mejorar las condiciones 
sociales y económicas de las 
mujeres para su pleno 
desarrollo y reducir la brecha 
de oportunidades entre 
géneros. 

Para 201 8, tendremos un 
porcentaje mayor o igual a 
25% de mujeres con al 
menos secundaria 
completa. 

85.72 

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018.  
 

TABLA 14
POLÍTICAS PÚBLICAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE MEDICIÓN DEL EJE 5.

BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.
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Política Pública Objetivo Indicador Valor Obtenido 

Tuxtla, capital segura.  Garantizar la seguridad pública 
para la sana convivencia de los  

Tuxtlecos. 

Para el 2018, la tasa de 
abatimiento de la delincuencia 

será mayor a 0% 
-33.43%  

Cultura de prevención 
de riesgos y protección 

civil. 

Generar una cultura de 
prevención de riesgos para la 

ciudadanía. 

Para el 2018, tendremos un 
0% de porcentaje de decesos 

por contingencias. 
>0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015 -2018.  
 

TABLA 15
POLÍTICAS PÚBLICAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE MEDICIÓN DEL EJE 6.

SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA

 

De acuerdo a estos indicadores se realizó la evaluación con los datos obtenidos de fuentes 
externas, así como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, resultados de la verifica-
ción de los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal, datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como interna como la Cuenta Pú-
blica; en el Anexo 1 podrá consultar el detalle de las fuentes de información así como los 
datos que se utilizaron para el cálculo de los valores de cada indicador. 

Una vez calculados estos valores para los indicadores de desempeño, es posible utilizar la 
metodología para el cálculo de la calificación de acuerdo a los rangos establecidos. Resul-
tando la tabla siguiente:

Nivel de cumplimiento
 

Rangos de cumplimiento
 

Políticas Públicas
 

Sin información disponible ND 2 

Crítico (C) (0% - 25%) 3 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 3 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 0 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 9 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 16
NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR POLÍTICAS PÚBLICAS

El PMD 2015 – 2018 cuenta con 17 políticas públicas, las cuales se miden a través de objetivos, 
de las cuales el 12% no se pudo determinar su resultado por falta de información tanto in-
terna como externa para el cálculo de la misma (ND). Por otra parte, 18% de los indicadores 
se establecieron con  nivel Medio (M), pero resalta que el 17% solo alcanzara un nivel Crítico 
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(C), sin embargo, también destaca que el 53% de los indicadores alcanzaron un nivel Sobre-
saliente (SS).

En la siguiente gráfica se aprecia de forma concentrada los resultados de los indicadores 
estratégicos de acuerdo a su aportación al PMD 2015-2018.

GRÁFICA 8.
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

DE POLÍTICAS PÚBLICAS

53%

18%

12%

17%

0%

0%

Sin información disponible

Medio (M)

Crítico (C)

Satisfactorio (S)

Bajo (B)

Sobresaliente (SS)

Fuente: Elaboración propia.

 

Fuente: Elaboración propia.

A través de la siguiente gráfica, se evidencia que el eje 2: Gobierno Eficiente, abierto y trans-
parente y el eje 5: Bienestar social y desarrollo humano integral, obtuvieron el mayor núme-
ro de indicadores estratégicos calificados como SS, mientras que tanto el eje 3: Empleo y 
economía competitiva, como el eje 6: Seguridad para la conviviencia armónica tuvieron dos 
indicadores estratégicos calificados como críticos. Por otra parte, se observa que para el eje 
1: Crecimiento Urbano Sostenible y Ordenado, dos de sus cuatro indicadores no pudieron 
calcularse, lo que implica que no se consideraron los medios necesarios para la obtención de 
la información para su estudio. 

Se observa que el Eje 4: Educación, civismo y cultura muestra un indicador en Sobresaliente 
(SS) y otro en Medio (M), sin embargo, de acuerdo al indicador utilizado. 
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Respecto al desempeño de los ejes 3 y 6, es necesario establecer que los indicadores exter-
nos sufren un impacto debido a las condiciones que se presentan fuera del ámbito muni-
cipal. Para el caso del eje 3, la disminución del empleo formal, se debió a factores ajenos al 
Ayuntamiento, razón que afectó el valor del indicador. Asimismo, para el eje 6, el número de 
decesos por contingencias se debió a fenómenos naturales extraordinarios como fueron las 
lluvias de 2015 y 2016 las cuales sobrepasaron los rangos naturales, mientras que el impacto 
que tuvo el año 2017 como el más inseguro en el país, afectó directamente al indicador de 
delitos. (Gráfica 9)

GRÁFICA 9.
RESULTADO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

POR EJE TEMÁTICO
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Fuente: Elaboración propia.
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EJE 1. CRECIMIENTO URBANO,  
SOSTENIBLE Y ORDENADO

Este eje tiene como objetivo el desarrollo de la ciudad, bajo un marco administrativo que 
permita remediar el descontrolado crecimiento de la mancha urbana que ha hecho que la 
obra pública sea cada vez más costosa por las características donde se han localizado los 
asentamientos humanos. 

Asimismo, a través de sus cuatro políticas públicas se buscan los siguientes objetivos:

La cultura participativa,
una parte inherente al 

desarrollo urbano 
municipal

Tuxtla con acceso 
a un medio ambiente

sano y seguro

Ciudad que favorece la 
movilidad urbana con

principios de
sustentabilidad

Ciudad con servicios
públicos acorde a la

demanda de su
población

Impulsar el desarrollo urbano
fomentando la cultura participativa 

en la actualización y
modernización del marco juridico

y normativo

Garantizar la conservación ecológica
y el manejo responsable de los

recursos naturales del municipio

Priorizar el desplazamiento de la
población en la ciudad en vehículos

no motorizados que reduzcan el 
deterioro ambiental

Proporcionar a la población servicios
eficientes de alumbrado público,

limpieza y aseo público y panteones

Ilustración 2.  Politicas públicas del eje 1 y sus objetivos

 
Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018. 

De tal forma, cada política pública se desagregó en programas que contribuyen al logro los 
objetivos del eje. Obteniendo los resultados siguientes:
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 8 

 

|De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 25)

Fuente: Elaboración propia.  

Se observa que de los 10 programas que integran la Política Pública, el 10% obtuvo una ca-
lificación de Bajo, mientras que el 30% obtuvo una calificación de Medio. Por otra parte, el 
60% de los programas obtuvieron calificaciones entre Satisfactorio y Sobresaliente (20% Sa-
tisfactorio y 40% Sobresaliente). Se aprecia que el 67.34% de las acciones tienen un reporte 
de avance mayor del 70%, destacan los programas Elaboración, actualización y aplicación 
de los reglamentos y normas requeridos en la planeación urbana municipal; Conservación 

TABLA 18
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 1:1

LA CULTURA PARTICIPATIVA, UNA PARTE INHERENTE AL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

Nivel de cumplimiento
 

Rangos de 
cumplimiento

 Programas
 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 1  

Medio (M) [50% - 70%) 3 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 2 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 4 

Fuente: Elaboración propia.   
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ecológica que revierta el deterioro ambiental urbano y Compatibilidad de uso de suelo que 
ponen en riesgo a la población, los cuales obtuvieron una calificación Sobresaliente, ya que 
todas sus acciones reportaron avances entre 90 y 100% de cumplimiento. Cabe señalar que 
solo 1.02% de las acciones no se iniciaron, lo que representa un total de 5 de 49. 

De la misma forma, se presentan los resultados de los programas para la política púbica 1.2: 
Tuxtla con acceso a un medio ambiente sano y seguro.

Tabla 19. Índice de Avance por Programa de la Política Pública 1.2: Tuxtla con acceso a un 
medio ambiente sano y seguro.

 9 

 

 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasifica-
ción para dar una evaluación a los programas de la política pública (Tabla 27)

TABLA 20

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 1:2
TUXTLA CON ACCESO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SEGURO.

Nivel de cumplimiento
 

Rangos de 
cumplimiento

 
Programas

 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 2 

Medio (M) [50% - 70%) 1 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 3 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 1 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Se observa que el 71.42% de los programas obtuvieron una calificación entre Medio y So-
bresaliente, (14.28% Medio, 42.85% Satisfactorio y 14.28% Sobresaliente), pero también se 
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hace evidente que el 28.57% de los programas de la política pública obtuvieron calificacio-
nes consideradas como Bajo. Asimismo, se aprecia que el programa Calidad y eficiencia del 
servicio de agua potable a un costo justo es el que mayor aporte da a la política pública con 
un 31.47% de las acciones del programa, mientras que el programa Eficiencia de los proce-
sos administrativos del sistema operador, es el que menor contribuye a la política pública 
con un 4.76% del total de las acciones. De igual forma, se muestra que el 53.96% de las ac-

ciones reportaron avances mayores al 70%.

A continuación se presentan los resultados de los programas de la política pública 1.3: Ciu-
dad que favorece la movilidad urbana con principios de sustentabilidad.

 9 

 

 

 

Por lo anterior, se muestra que el 86.66% de las acciones que integran la política pública 
tuvieron un reporte de avance mayor al 70%. De manera análoga se observa que de las ac-
ciones iniciadas, el 13.33% obtuvo un avance menor al 70%. 

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 29)

De los dos programas que integran la política pública 1.3, se observa que ambas obtuvieron 
una calificación de Sobresaliente.

TABLA 22
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 1:3
CIUDAD QUE FAVORECE LA MOVILIDAD URBANA CON PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDAD.

 

Nivel de cumplimiento
 

Rangos de 
cumplimiento

 
Programas

 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 0 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 0 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 2 

Fuente: Elaboración propia.   
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Se muestra a continuación los resultados de los Programas de la Política Pública 1.4: Ciudad 
con servicios públicos acorde a la demanda de su población.

 10 

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 31)

De los cuatro programas que integran la política pública 1.4, se observa que el 50% obtuvo 
una calificación de Satisfactorio, mientras que el 50% restante se les otorgó una calificación 
de desempeño entre Medio y Bajo. De estos, el programa Consolidación de acciones de aseo 
y limpia y recolección de residuos sólidos en la ciudad es el que mayor aporte da a la política 
pública con un 40% del total de las acciones, mientras que el programa Adquisición y mejo-
ras de las tecnologías de alumbrado público en la ciudad representa el 12% de las acciones. 

Por otra parte, se aprecia que el 52% de las acciones de la política pública reportaron avan-
ces mayores al 70%.

TABLA 24
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 1:4

Nivel de cumplimiento
 

Rangos de 
cumplimiento

 Programas
 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 1  

Medio (M) [50% - 70%) 1  

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 2 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 0 

Fuente: Elaboración propia.   
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EJE 2. GOBIERNO ABIERTO,  
EFICIENTE Y TRANSPARENTE

Este eje está encaminado en buscar el desarrollo organizacional del municipio a través de 
la consolidación de un marco normativo que regule su actuar, así como establecer criterios 
para consolidar un gobierno de puertas abiertas que rinda cuentas ante la sociedad de for-
ma transparente. 

A través de sus dos políticas públicas se buscan los siguientes objetivos:

Gobierno eficiente
y transparente con 

la sociedad

Impulsar el gobierno
electrónico para

mejorar los servicios
a la ciudadanía

Impulsar una
mayor participación

ciudadana en los
procesos decisorios

Mejorar la eficiencia
de la administración

pública municipal
a través de la calidad
en el servicio con la

utilización de
tecnologías 

de información

Ilustración 3. Politicas públicas del eje 2 y sus objetivos.

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018. 

Es así, que siguiendo la metodología establecida, estas políticas públicas se desagregan en 
programas que permiten alcanzar los objetivos planteados, obteniendose los siguientes re-
sultados:
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 11 

 

Se observa que el 61.38/% de las acciones de la política pública reportaron avances mayores 
al 70%.  

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 33)

TABLA 26
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 2:1

Nivel de cumplimiento
 

Rangos de 
cumplimiento

 Programas
 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 2 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 6 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 3 

Fuente: Elaboración propia.   



Evaluación de nivel de Cumplimiento
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015/2018

Pág   43



Evaluación de nivel de Cumplimiento
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015/2018

Pág   44

De los 11 programas que integran la política pública 2.1, se observa que el 81.81% de los pro-
gramas obtuvieron una calificación entre Satisfactorio y Sobresaliente (54.54% Satisfactorio 
y 27.27% Sobresaliente), mientras que para esta política pública dos programas obtuvieron 
una calificación de Medio, los cuales representan el 18.18% de los programas.

Siguiendo con el análisis, se muestran los resultados de la política pública 2.2: Impulsar el 
gobierno electrónico para mejorar los servicios a la ciudadanía.

 12 

 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 35).

TABLA 28
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 2:2

IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO PARA MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.

Nivel de cumplimiento
 

Rangos de 
cumplimiento

 
Programas

 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 1  

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 1  

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 2 

Fuente: Elaboración propia.   

 

De los cuatro programas que integran la política pública 2.2, se observa que el 50% de los 
programas obtuvo una calificación sobresaliente, mientras que el 50% restante obtuvo una 
calificación entre el rango de Satisfactorio y Medio.  Asimismo, se observa que el 81.81% de 
las acciones que integran la política pública obtuvieron reportaron avances mayores al 90%. 
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EJE 3. EMPLEO Y  
ECONOMÍA COMPETITIVA

A pesar de que los gobiernos municipales son coparticipes en el desarrollo económico, por 
el crecimiento de la ciudad, se busca la integración de los tres órdenes de gobierno para 
asegurar mayores oportunidades de empleo que generen incrementos sustanciales en los 
ingresos de los habitantes, asimismo, generar las condiciones de un desarrollo económico 
competitivo permite, de forma transversal disminuir los indices delictivos y mejorar los in-
gresos para el Ayuntamiento. 

A través de sus cuatro políticas públicas se buscan los siguientes objetivos:

Reingeniería
del destino

turístico Mejora regulatoria

Mejorar la oferta
turística mediante

la reingeniería
del destino

turístico

Impulsar la
modernización 

administrativa para
favorecer la apertura
rápida de empresas

en e municipio

Fortalecimiento
del bienestar social

Fomento al 
crecimiento económico

Impulsar el 
fortalecimiento
económico del

sector productivo, 
beneficiendo

al sector social del
municipio

Fomentar el
desarrollo de las

PyMES en 
Tuxtla Gutiérrez

Ilustración 4. Politicas públicas del eje 3 y sus objetivos.

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018. 

Es así, que siguiendo la metodología establecida, estas políticas públicas se desagregan en 
programas que permiten alcanzar los objetivos planteados, obteniendose los siguientes re-
sultados,  comenzando con la política 3.1: Reingeniería del destino turístico:
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De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 37)

De los tres programas que integran la política pública 3.1, se observa que dos obtuvieron una 
calificación de Satisfactorio y uno se encuentra como Sobresaliente, en terminos generales, 
se han realizado satisfactoriamente las acciones del programa. 

TABLA 30
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 3:1

 

Nivel de cumplimiento
 

Rangos de 
cumplimiento

 Programas
 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 0 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 2 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 1  

Fuente: Elaboración propia.   
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Asimismo, se muestran los resultados del Índice de Avance para la política pública 3.2: Mejo-
ra Regulatoria. 

 12 

 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 39)

De los dos programas que integran la política pública 3.2, se observa que ambos obtuvieron 
una calificación de Sobresaliente.

TABLA 32
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 3:2

Nivel de cumplimiento Rangos de 
cumplimiento 

Programas 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 0 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 0 

Sobresaliente (SS) [90% - 1 00%] 2 

Fuente: Elaboración propia.   

Siguiendo este análisis, se muestran los resultados de la política pública 3.3: Fortalecimiento 
del bienestar social:
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Tabla 33. Índice de Avance por Programa de la Política Pública 3.3: Fortalecimiento del bien-
estar social. 
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De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 41)

De los tres programas que integran la política pública 3.3, se observa que uno obtuvo una 
calificación Sobresaliente, mientras que otro más obtuvo una calificación Bajo, y finalmente 
uno de los programas obtuvo una calificación de Crítico, debido a que solo se iniciaron dos 
acciones en ese programa de las 11 que lo conforman, en terminos generales se observa que 
22.72% de las acciones de la política pública se reportaron avances mayores al 70%, sin em-
bargo existe un rezago en el programa de Impulso a la productividad, ya que el 81.81% de las 
acciones no se iniciaron, de igual forma, 36.36% de las acciones reportaron avances menores 
al 70%, lo que muestra que las estrategias en materia de fortalecimiento al bienestar social 
no fueron impulsadas de forma correcta.

TABLA 34
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 3:3

 

Nivel de cumplimiento Rangos de cumplimiento Programas 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 1  

Bajo (B) [25%  - 50%) 1  

Medio (M) [50% - 70%) 0 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 0 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 1  

Fuente: Elaboración propia.   

Continuando con el análisis de los resultados del cumplimiento de los programas de las po-
líticas públicas, se presenta la política pública 3.4: Fomento al crecimiento económico. 
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De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 43)

Los programas que integran la política pública 3.4, presentan un nivel de desempe-
ño satisfactorio, más del 52.63% de sus acciones se encentran por encima del nivel 
de desempeño satisfactorio, pero 15.78% aun se encuentran en un desempeño bajo.

TABLA 36
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA

LA POLÍTICA PÚBLICA 3:3
FOMENTO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Nivel de cumplimiento
 Rangos de 

cumplimiento 
Programas 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 1  

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 2 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 0 

Fuente: Elaboración propia.   
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EJE 4. EDUCACIÓN,  
CIVISMO Y CULTURA

No es posible lograr un desarrollo sin la participación ciudadana, por tal razón, uno de los 
ejes priortiarios para el desarrollo municipal fue la educación y la cultura. Por lo cual es de 
suma importancia reconocer el valor de la educación como piedra angular para el desarrollo 
de la sociedad, el civismo como base para el respeto de las leyes y la convivencia armónica 
entre los ciudadanos, y la cultura como plataforma del crecimiento humano y de las faculta-
des intelectuales del hombre.

A través de sus dos políticas públicas se buscan los siguientes objetivos:

Educación y Civismo:
Base para el 
crecimiento

Desarrollo de la 
Cultura para el 

crecimiento humano

Mejorar la calidad
de la educación

del nivel básico y 
medio superior en el 
municipio, así como

fomentar en
los niños, niñas 

y jóvenes tuxtlecos
los valores cívicos 

y éticos

Incrementar 
y promover la 

participación de la
ciudadanía en 

actividades culturales,
además de preservar

las tradiciones y 
costumbres propias

de la cultura
tuxtleca

Ilustración 5. Politicas públicas del eje 4 y sus objetivos.

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018. 

Este eje no está considerado en la guía metodológica para la elaboración de Planes Munici-
pales de Desarrollo, sin embargo, debido a la importancia que tiene el desarrollo cultural y 
educativo de la ciudadanía, se determinaron una serie de acciones que permiten medir su 
desempeño. 

De acuerdo a la metodología establecida, estas políticas públicas se desagregan en progra-
mas que permiten alcanzar los objetivos planteados, obteniendose los siguientes resultados,  
comenzando con la política 4.1: Educación y Civismo: Base para el crecimiento. 
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De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 45)

TABLA 38
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 4:1

Nivel de cumplimiento Rangos de 
cumplimiento 

Programas 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 1  

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 1  

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 3 

Fuente: Elaboración propia.   

D e 
acuerdo a los programas que lleva cada OPM, se desagregan los programas de acuerdo al 
ámbito de intervención. Por lo anterior, se muestra que de los cinco programas que integran 
la política pública, uno alcanzó un desempeño Satisfactorio y otro de nivel Medio, mientras 
que tres resultaron Sobresalientes.

Por otra parte, seis de los ocho programas se califican entre Medio y Sobresaliente. Haciendo 
énfasis que el 60% de las acciones obtuvieron una calificación Sobresaliente. 
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A pesar de tener un desempeño aceptable, se debe observar que el 30% de sus acciones es-
tán por debajo del 70% de cumplimiento.

 14 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 47)

TABLA 40
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 4:2

Nivel de cumplimiento Rangos de 
cumplimiento 

Programas 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 0 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 3 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 1  

Fuente: Elaboración propia.   

De acuerdo a los programas que lleva cada OPM, se desagregan los programas de acuerdo 
al ámbito de intervención. En materia de acciones culturales se ejecutaron cuatro progra-
mas, de los cuales tres alcanzaron un desempeño Satisfactorio y uno más se presenta como 
Sobresaliente con más del 60% de acciones con cumplimiento por encima del 70%. En el 
extremo se encuentra un 7% de las acciones como no iniciadas.
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EJE 5. DESARROLLO  
HUMANO INTEGRAL 

El Desarrollo Humano es una prioridad para el mundo, tal es así que los países de la ONU 
han formulado estrategias que orienten a los países y estos a sus gobiernos subnacionales 
a la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. De tal forma, 
el gobierno municipal requiere de la suma de esfuerzos de la sociedad civil organizada, aso-
ciaciones civiles, comités de barrio, cámaras empresariales, academia y sociedad en general, 
para que conjuntamente logremos alcanzar el Tuxtla que todos queremos.

A través de sus tres políticas públicas se buscan los siguientes objetivos:

Tuxtla Incluyente

La salud prioridad
de todos

Igualdad de 
oportunidades entre
mujeres y hombres

Atender a grupos vulnerables con 
servicios de calidad que contribuyan

a su inclusión dentro de la 
sociedad e impulsen su desarrollo

Mejorar la salud de la ciudadanía
tuxtleca mediante la presentación

de servicios médicos y la
promoción del deporte

Mejorar las condiciones sociales
y económicas de las mujeres para

su pleno desarrollo y reducir la brecha
de oportunidades entre géneros

Ilustración 6. Politicas públicas del eje 5 y sus objetivos.

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018. 

De esta forma, se procederá a mostrar los resultados de los programas que integran las polí-
ticas públicas del Eje 5, iniciando con la política 5.1: Tuxtla Incluyente. 
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Fuente: Secretaría de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los Organis-
mos Públicos Municipales. 

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 49)

TABLA 42
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 5:1

Nivel de cumplimiento
 

Rangos de cumplimiento
 

Programas
 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 1  

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 3 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 3 

Fuente: Elaboración propia.   

De acuerdo a los programas que lleva cada OPM, se desagregan los programas de acuerdo 
al ámbito de intervención. Por lo anterior, se muestra que de los siete programas que inte-
gran la política pública, 3 están clasificados como sobresalientes, 3 satisfactorios y uno con 
desempeño medio. 
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Asimismo se observa que mas del 76.19% de las acciones de la política se encuentran por 
encima del nivel satisfactorio; 

A continuación se muestran los resultados de los programas integrados en la política pública 
5.2: La Salud prioridad de todos. 

 15 

 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 51)

TABLA 44
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 5:2

LA SALUD ES PRIORIDAD DE TODOS.

Nivel de cumplimiento
  

Programas
 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 4 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 2 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 2 

Fuente: Elaboración propia.   

Rangos de cumplimiento

Se observa que de los resultados obtenidos por los programas que integran la política públi-
ca, 60.41% de las acciones de sus programas obtuvieron una calificación entre Satisfactorio 
y Sobresaliente; asimismo 25% de los programas de la política pública obtuvieron una ca-
lificación de Satisfactorio, mientras que otro 25% obtuvo una calificación de Sobresaliente, 
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sin embargo también se hace evidente que cuatro de sus  programas alcanzaron índices de 
avance  inferiores a 70% lo cual los califica como desempeño medio.

Siguiendo con las políticas públicas del eje 5, se presentan los resultados de la política públi-
ca 5.3: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

 15 

 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 53)

En materia de equidad de genero, dos de los programas orientados a la atención de las mu-
jeres tuvieron un desempeño medio, únicamente uno se presenta como satisfactorio, lo cual 
equivale al 50% de las acciones de la política pública. 

TABLA 46
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 5:3

Nivel de cumplimiento
 

Rangos de cumplimiento
 

Programas
 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 2 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 1  

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 0 

Fuente: Elaboración propia.   
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EJE 6. SEGURIDAD PARA  
LA CONVIVENCIA ARMÓNICA

En Tuxtla Gutiérrez, la crisis económica, la constante migración, la fragmentación social y fa-
miliar, la corrupción generalizada y las adicciones son algunos de los factores que inciden en 
el aumento de los incidentes delictivos en la ciudad. La meta de todo gobierno es garantizar 
que sus gobernados se dirijan hacia un modelo de participación ciudadana que contribuya 
a generar las condiciones óptimas para la inversión y competitividad económica, la sana 
convivencia entre los ciudadanos y la recuperación y fortalecimiento de la confianza de las 
instituciones.

A través de sus dos políticas públicas se buscan los siguientes objetivos:

Tuxtla, Capital segura
Cultura de prevención

de riesgos y protección
 civil

Garantizar 
la seguridad

pública para la sana
convivencia de
 los Tuxtlecos

Generar una cultura
de prevención de 

riesgos para
la ciudadanía

Ilustración 7. Politicas públicas del eje 6 y sus objetivos.

Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2015-2018. 

De esta forma, se procederá a mostrar los resultados de los programas que integran las polí-
ticas públicas del Eje 6, iniciando con la política 6.1: Tuxtla, capital segura. 
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De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 55)

Las acciones de los programas de seguridad pública  muestran una calificación de satisfacto-
rio, con excepción del programa de operativos de disuarción y persuación en el territorio, el 
cual es sbresaliente, de igual forma, el programa de Fortalecimiento al cuerpo de seguridad 
pública, es el de meno avance, con una calificación de Medio.

TABLA 48
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 6:1

Nivel de cumplimiento 
Rangos de cumplimiento

 Programas 

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 1  

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 4 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 1  

Fuente: Elaboración propia.   

De igual forma, se muestran los resultados alcanzados por los programas que integran la 
política pública 6.2: Cultura de prevención de riesgos y protección civil.
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De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una 
evaluación a los programas de la política pública (Tabla 57)

Se observa que de los resultados obtenidos por los programas que integran la política pú-
blica, los tres programas que integran esta política pública fueron Sobresalientes.  Siendo la 
política pública con mejores calificaciones obtenidas por sus programas. 

TABLA 50
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 6:2

No cumplidas 0% 0 

Crítico (C) (0% - 25%) 0 

Bajo (B) [25%  - 50%) 0 

Medio (M) [50% - 70%) 0 

Satisfactorio (S) [70% - 90%) 0 

Sobresaliente (SS) [90% - 100%] 3 

Fuente: Elaboración propia.   

Nivel de cumplimiento Rangos de cumplimiento Programas
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INVERSIÓN PÚBLICA REALIZADA PARA  
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  

2015 – 2018
Relativo a la inversión pública realizada para el Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018, se 
consideró un corte hasta el 30 de noviembre de 2017, ya que al momento de la elaboración 
del presente informe, se está terminando el cierre de la cuenta pública 2017. 

TABLA 51
PRESUPUESTO POR EJES DEL PMD

Presupuesto aprobado y ejercido del periódo 2015-2017 por eje temático del PMD 2015-2018
Del 1 de octubre de 2015 al 30 de noviembre de 2017

(millones de pesos)

Fuente: estimaciones propias con datos de la Tesorería Municipal
Nota: incluye economías de años anteriores, refrendos, y productos financieros del año en curso y años anteriores

Eje temático

Total del periódo

Crecimiento urbano, sostenible y ordenado

Gobierno eficiente, abierto y transparente

Empleo y economía competititva

Educación, civismo y cultura

Bienestar social y desarrrollo humano integral

Seguridad para la convivencia armónica

5,940.68

2,020.11

2,058.70

45.55

473.27

630.82

712.22

100.00

34..00

34.65

0.77

7.97

10.62

11.99

100.00

35.06

31.53

0.79

8.57

11.19

12.86

92.75

95.64

84.38

95.57

99.72

97.74

99.51

5,510.05

1,932.08

1,737.22

43.54

471.96

616.54

708.71

Aprobado

Total Porcentaje Total Porcentaje

Ejercicio Porcentaje
ejercido

Durante el periodo del 01 de octubre de 2015 al 30 de noviembre de 2017, se dispusó de 5 
mil novecientos cuarenta millones de pesos de los cuales se ejerció el 92.75% equivalentes a 
cinco mil quinientos diez millones de pesos

Del total de los recursos ejercidos en la presente afmisitración, 35.6% de los recurso se apli-
caron en obras y acciones del eje 1: “Crecimiento urbano, sostenible y ordenado” el cual con-
templa los servicios póblicos e infraestrutura así como el desarrollo urbano; le sigue el  eje 
2: “Gobierno Abierto, Eficiente y Transparente”, con 31.53% del total de recursos ejercidos 
durante el periodo de evaluación los fondos aplicados a este eje estan orientados a los servi-
cios administrativos de que debe disponer la administración pública para el cumplimiento 
de sus funciones: cerca de 12.86% del presupuesto total, se ejercio en acciones de seguridad 
pública y  proteccion civil; le sigue el eje Bienstar social y desarrollo humano con 11.19%; el 
resto se aplicó a los ejes de Educación Cultura y Civismo y Empleo y Economía Competitiva. 

Asimismo, durante el transcurso de la administración, se observa que para el 2015, el pre-
supuesto autorizado del 1 de octubre al 31 de diciembre, ascendió a setecientos ochenta y 
cinco millones de pesos, equivaletes al 13.22% del total aprobado, de los cuales fue ejercido 
83.83% durante ese periodo.
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TABLA 52
PRESUPUESTO POR EJES DEL PMD PARA EL AÑO 2015

2015
Presupuesto aprobado y ejercido en 2015 por Eje temático del PMD 2015/2018

Al 31 de diciembre de 2015
(millones de pesos)

Fuente: estimaciones propias con datos de la Tesorería Municipal
Nota: incluye economías de años anteriores, refrendos, y productos financieros del año en curso y años anteriores

Eje temático

Total del periódo

Crecimiento urbano, sostenible y ordenado

Gobierno eficiente, abierto y transparente

Empleo y economía competititva

Educación, civismo y cultura

Bienestar social y desarrrollo humano integral

Seguridad para la convivencia armónica

785.49

260.87

232.71

18.09

89.93

92.24

91.64

100.00

33.21

29.63

2.30

11.45

11.74

11.67

100.00

30.82

26.88

2.59

13.58

12.73

13.40

83.83

77.79

76.06

94.24

99.42

90.88

96.31

658.48

202.92

177.01

17.04

89.42

83.83

88.26

Aprobado

Total Porcentaje Total Porcentaje

Ejercicio Porcentaje
ejercido

Durante el segundo año de la administración, el presupuesto fue de 2 mil 691 millones de 
pesos que equivalen al 45.30% del total de recursos disponible al corte de esta evaluación.

TABLA 53
PRESUPUESTO POR EJES DEL PMD PARA EL AÑO 2016

2016
Presupuesto aprobado y ejercido en 2016 por Eje temático del PMD 2015/2018

Al 31 de diciembre de 2016
(millones de pesos)

Fuente: estimaciones propias con datos de la Tesorería Municipal
Nota: incluye economías de años anteriores, refrendos, y productos financieros del año en curso y años anteriores

Eje temático

Total del periódo

Crecimiento urbano, sostenible y ordenado

Gobierno eficiente, abierto y transparente

Empleo y economía competititva

Educación, civismo y cultura

Bienestar social y desarrrollo humano integral

Seguridad para la convivencia armónica

2,691.08

974.04

909.18

15.33

194.36

303.47

294.71

100.00

16.40

15.30

0.26

3.27

5.11

4.96

100.00

36.38

32.79

0.55

7.46

11.47

11.35

96.43

96.91

93.58

93.65

99.59

98.07

99.97

2,594.89

943.95

850.79

14.35

193.57

297.61

294.62

Aprobado

Total Porcentaje Total Porcentaje

Ejercicio Porcentaje
ejercido
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Finalmente, al 30 de  noviembre de  2017, para el ejercicio se habían aprobado 2 mil 464 mi-
llones de pesos para su ejecución, que representan 41.48% del total de recursos disponbles.

TABLA 54
PRESUPUESTO POR EJES DEL PMD PARA EL AÑO 2017

2017
Presupuesto aprobado y ejercido en 2017 por Eje temático del PMD 2015/2018

Al 30 de noviembre de 2017
(millones de pesos)

Fuente: estimaciones propias con datos de la Tesorería Municipal
Nota: incluye economías de años anteriores, refrendos, y productos financieros del año en curso y años anteriores

Eje temático

Total del periódo

Crecimiento urbano, sostenible y ordenado

Gobierno eficiente, abierto y transparente

Empleo y economía competititva

Educación, civismo y cultura

Bienestar social y desarrrollo humano integral

Seguridad para la convivencia armónica

2,464.11

785.21

916.81

12.14

188.98

235.10

325.87

100.00

13.22

15.43

0.20

3.18

3.96

5.49

100.00

34.79

31.44

0.54

8.37

10.42

14.44

91.58

100.00

77.38

100.00

100.00

100.00

99.99

2,256.68

785.21

709.42

12.14

188.98

235.10

325.84

Aprobado

Total Porcentaje Total Porcentaje

Ejercicio Porcentaje
ejercido

Lo anterior encuentra su causalidad en el hecho de que en el eje 1, se incluye la obra públi-
ca, por lo que es congruente con la importancia del eje. Asimismo, se aprecia que el gasto 
en el eje dos sea elevado debido a la estructura del Ayuntamiento, que permitió avanzar en 
la generación de políticas públicas que permitieran un mayor desempeño de las funciones 
administrativas. 
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CONCLUSIONES

El cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 obtuvo un cumplimiento de 
81.39% lo que otorga una calificación de desempeño Satisfactorio. Siendo el eje 6: Seguridad 
para la convivencia armónica la mejor calificada con un desempeño Satisfactorio de 88.78%. 
Por otra parte, el eje de menor desempeño fue el eje 5: Bienestar social y desarrollo humano 
integral, con una calificación de 78.37%

El desempeño evaluado, entendido como el comportamiento de los recursos invertidos en 
relación con el logro de una meta, implica que se formulan o se modifican acciones y pro-
yectos que en cierta medida no contribuyen al logro de las metas programadas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2015-2018 o estos ya no dan respuesta a lo requerido.

Una de las razones principales para no alcanzar el cumplimiento de metas fue el tema pre-
supuestal, ya que las fuentes de inversión para la ejecución de estos proyectos son los recur-
sos federales y estos se encuentran supeditados a una apertura programática que no puede 
utilizarse para otros fines, por lo que se recomienda estimular la creatividad de los ejecutores 
para formular mejores proyectos que puedan ser elaborados en conjunto con otras fuentes 
de financiamiento. 

No obstante lo ambicioso del Plan Municipal de Desarrollo, se requiere que el Ayuntamiento 
impulse mejores estrategias al momento de formular los proyectos ya que se debe ser más 
cuidadoso al establecer las fuentes de financiamiento que permitan alcanzar las metas pro-
puestas. Por lo tanto, es prioritario fortalecer el ciclo presupuestario en los Organismos Públi-
cos Municipales a fin de que sean más eficientes con sus recursos disponibles, aprovechando 
principalmente los recursos humanos disponibles. 

Por lo tanto, se debe considerar que el ejercicio de la planificación exige disciplina, respon-
sabilidad y lo más importante, contar con la claridad frente a los resultados que se esperan 
alcanzar. De allí que es fundamental que las dependencias realicen un trabajo sinérgico, 
coordinado, que asuma el proceso de autoevaluación continua, a fin de tomar las acciones 
correctivas a que haya lugar de manera oportuna.

Se recomienda a los titulares de los Organismos Públicos Municipales y sus equipos de tra-
bajo monitorear el comportamiento de las metas bajo su responsabilidad, pues toda labor 
pública establecida en un enfoque para resultados permite mejorar el nivel de cumplimien-
to del Plan Municipal de Desarrollo.

La evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, debe constituirse en un referente que per-
mita analizar cuáles factores incidieron en los resultados obtenidos, con el fin de tomar las 
acciones correctivas frente aquellos aspectos que se consideran deben mejorar.
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ANEXOS

Líneas de acción del PMD 2015-2018 por dependencia,  eje, programa y línea de acción, me-
tas programadas,  alcanzadas; porcentaje de avance e índice de avance.
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